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agroecología
Es la ciencia de la diversificación productiva
genéticamente):
- Insumos menos intensivos y relocalizados- Insumos menos intensivos y relocalizados
- Productos alimentarios de autoconsumo
- Asegurando condiciones de suelo

plantas, buen manejo de la materia
actividad biótica del suelo, eliminando

- Elimina los intermediarios entre
del petróleo en la comercialización
y 40% la emisión de GEI (Gases de

agroecología
productiva (en espacio y tiempo, de especies

relocalizadosrelocalizados
autoconsumo y de proximidad diversificados

suelo favorables para el crecimiento de las
materia orgánica, las cubiertas vegetales y la

eliminando los insumos químicos de síntesis.
entre productor y consumidor y la dependencia

comercialización de proximidad, lo que reduce entre el 30
de Efecto Invernadero).



RED DE HUERTOS 
AGROECOLÓGICOS 

COMPLUTENSESCOMPLUTENSES
Sembrando economías, regando vínculos, cosechando ciudad.

RED DE HUERTOS 
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COMPLUTENSESCOMPLUTENSES
Sembrando economías, regando vínculos, cosechando ciudad.



• Sembrando 
economías

Fomentar la agroecología 
como herramienta de 
transición eco-social 
integral que da respuestas 
al desafío de la 
sostenibilidad generando 
nuevas relaciones sociales 
en tres planos de actividad:

• Regando vínculos
Cambio en el tejido productivo 
local y regional hacia la 
agroecología urbana y periurbana 
como yacimiento de empleo 
verde (producción, distribución y 
comercialización, consumo y 
cierre de ciclos 
Mejora sustancial de los 

RHAC

• Comunidades de 
aprendizaje

• Comunidades de 
encuentro

• Comunidades de 
memoria 

Mejora sustancial de los 
indicadores de sostenibilidad 
urbana (huella ecológica, emisión 
de gases de efecto invernadero).
A medio plazo: incubadora de 
nuevas iniciativas empresariales 
de economía social y nuevos 
sectores de mercado que 
promuevan formas de consumo 
responsable, que se encaminen 
hacia una reinvención en clave 
ecológica de la economía 
biorregional del valle del Henares. 

Regando vínculos
Cambio en el tejido productivo 
local y regional hacia la 
agroecología urbana y periurbana 
como yacimiento de empleo 
verde (producción, distribución y 
comercialización, consumo y 
cierre de ciclos –agrocompostaje).
Mejora sustancial de los 

• Cosechando 
ciudad

Contribuir a un cambio 
simbólico en el modelo de 
ciudad y en la idea de vida 
buena vigente, mediante una 
reconexión de las realidades 
urbanas y rurales en el marco 
del proceso de Ciudades en 

RHAC

Mejora sustancial de los 
indicadores de sostenibilidad 
urbana (huella ecológica, emisión 
de gases de efecto invernadero).
A medio plazo: incubadora de 
nuevas iniciativas empresariales 
de economía social y nuevos 
sectores de mercado que 
promuevan formas de consumo 
responsable, que se encaminen 
hacia una reinvención en clave 
ecológica de la economía 

del valle del Henares. 

urbanas y rurales en el marco 
del proceso de Ciudades en 
Transición. Este impacto debe 
enfocarse a renovar la imagen 
del sector agroalimentario, 
normalizándolo como un 
elemento más del paisaje 
urbano sostenible del siglo XXI, 
y concretarse al ayudar a 
concebir la agroecología como 
un itinerario vital socialmente 
atractivo para las personas 
jóvenes de la ciudad y para 
aquellas que están en riesgo 
de exclusión laboral. 



RHAC: funciones
1. Conectar realidades rurales y urbanas en un marco innovador de gestión territorial sostenible.

2. Transformar el tejido productivo local para generar emprendimiento económico agroecológico.

3. Promover la transición del sistema agroalimentario local en clave de sostenibilidad socio
ecológica.ecológica.

4. Mapear las tierras en desuso del municipio y ponerlas a disposición del cultivo agroecológico.

5. Alfabetizar ecológicamente a la ciudadanía alcalaína interesada en ello.

6. Rescatar y poner en valor el patrimonio natural y sociocultural local, especialmente la memoria 
agrícola y la de sus actividades próximas de gran arraigo (alfarería…).

7. Servir como dispositivo de cohesión social y articulación comunitaria de perfil múltiple.

8. Enraizar una nueva experiencia de buen vivir.

9. Fomentar la evolución de zonas urbanas degradadas a zonas verdes.

10. Ser un experimento del programa AGROLAB en entornos urbanos.

RHAC: funciones
Conectar realidades rurales y urbanas en un marco innovador de gestión territorial sostenible.

Transformar el tejido productivo local para generar emprendimiento económico agroecológico.

Promover la transición del sistema agroalimentario local en clave de sostenibilidad socio-

Mapear las tierras en desuso del municipio y ponerlas a disposición del cultivo agroecológico.
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Fomentar la evolución de zonas urbanas degradadas a zonas verdes.

Ser un experimento del programa AGROLAB en entornos urbanos.



RHAC: servicios

1. Acceso a la tierra.
2. Acceso a bienes comunes agroecológicos.2. Acceso a bienes comunes agroecológicos.
3. Dinamización del movimiento agroecológico local. 
4. Formación agroecológica

• Dinamización de huertos
• Asesoramiento técnico y apoyo a los nodos de la RHAC
• Organización de servicios de economía colaborativa ligados a la agroecología
• Tareas de visibilizado

5. Lanzadera de emprendimiento agroecológico.

RHAC: servicios

Acceso a bienes comunes agroecológicos.Acceso a bienes comunes agroecológicos.
Dinamización del movimiento agroecológico local. 

Asesoramiento técnico y apoyo a los nodos de la RHAC
Organización de servicios de economía colaborativa ligados a la agroecología

Lanzadera de emprendimiento agroecológico.



RHAC: nodos

1. El huerto comunitario (municipal y asociativo).
2. El huerto escolar.
3. El huerto institucional.3. El huerto institucional.
4. La parcela individual en cesión(a colectivos

individuales).
5. La finca periurbana.
6. El huerto doméstico en balcones y terrazas.
7. La finca-escuela de agro-emprendimiento.
8. La PYME agroecológica.

RHAC: nodos

El huerto comunitario (municipal y asociativo).

La parcela individual en cesión(a colectivos-asociaciones o a personas 

El huerto doméstico en balcones y terrazas.
emprendimiento.



RHAC: alianzas con actores locales
• IMIDRA
• INIA
• UAH
• PAUSAH• PAUSAH
• Natur Alcalá
• Finca El Encín
• Finca La Magdalena
• Personas agricultoras locales 

interesadas
• Grupos de consumo locales
• Tiendas ecológicas

alianzas con actores locales
• Restauración interesada en la 

producción agroecológica y local
• ECOhuerta Alcalá
• Asociaciones ecologistas y vecinales • Asociaciones ecologistas y vecinales 

interesadas
• Comunidad educativa
• Empresas y Asociaciones de 

empresarios de Alcalá de Henares, 
ente público Alcalá Desarrollo.

• Personas interesadas a título 
individual 



LOCALIZACIÓN DE HUERTOS
• Huerto comunitario de la Isla

municipales, y 46 asociativas o
asociaciones. En total tienen una

• Huertos escolares: huertos en los• Huertos escolares: huertos en los
• Parcelas individuales en cesión

dependientes de la Comunidad de
• Parcelas individuales en cesión

científico-tecnológico de la UAH,
principalmente a que hubo escasez

• La finca-escuela de agro-emprendimiento
101, ubicada en el barrio de
40.201,52 m2.

LOCALIZACIÓN DE HUERTOS
Isla del Colegio: hay dos parcelas

o de cesión individual a través de
una superficie de más de 5.000 m2.

los colegioslos colegios
cesión mediante alquiler de Naturalcalá,

de Madrid.
cesión mediante alquiler del Campus

UAH, últimamente en desuso debido
escasez de agua en los pozos de riego.

emprendimiento en la parcela 2 del sector
La Garena, con una superficie de



CONEXIONES MÁS ALLÁ DE LO LOCAL: 
LA RED TERRAE Y EL PACTO DE MILÁN

La Red Terrae es una Asociación Intermunicipal
creación de Territorios Reserva Agroecológicos
actividad agrícola y ganadera en términos
local, reforzando la soberanía alimentaria

El Pacto de Política Urbana Alimentaria
a nivel europeo que busca desarrollar
inclusivos, resilientes, seguros y diversificados
deben asegurar una comida sana y accesible
basado en derechos, y que además quieren
contribuir a adaptar a las ciudades ante
que lo suscribe tiene que desarrollar un
reorganización del sistema alimentario urbano
gobiernos nacionales y con las instituciones

CONEXIONES MÁS ALLÁ DE LO LOCAL: 
LA RED TERRAE Y EL PACTO DE MILÁN

Intermunicipal de ciudades españolas que fomenta la
Agroecológicos: espacios para el mantenimiento de la

términos ecológicos, preservando la biodiversidad
alimentaria y generando oportunidades de empleo.

de Milán es un acuerdo y un marco de trabajo
desarrollar sistemas alimentarios locales sostenibles,

diversificados. Estos nuevos sistemas alimentarios
accesible a toda la población en un marco de acción

quieren ayudar a preservar la biodiversidad y
ante los efectos del cambio climático. Cada ciudad

Marco de Acción como punto de partida de la
urbano y compartir con otras ciudades, con los

instituciones supranacionales, sus respectivos avances.



PROCESO PARTICIPATIVOS ESTRATEGIA DE 
ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE

• Enero 2017: el Ayuntamiento de Alcalá
• La ciudad decide dotarse de una

enmarcar y articular los proyectos
sistemas alimentarios sostenibles.sistemas alimentarios sostenibles.

• De manera colectiva y abierta a
estrategia que defina cuáles son
prioritarias en las que trabajar como
claves para su correcta implementación

PROCESO PARTICIPATIVOS ESTRATEGIA DE 
ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE

Alcalá de Henares firma el Pacto de Milán
una estrategia integral y coherente donde

proyectos presentes y futuros para el desarrollo de
..
toda la ciudadanía, se está elaborando una

son los grandes retos de la ciudad, las líneas
como para identificar a los actores y colectivos

implementación.



Bloque 1. GOBERNANZA Crear un Consejo alimentario local con su Consejo Alimentario Infantil. 
Se recomienda constituirse con las mismas personas
dinámica del 1 Julio 2017, convocados en segunda opción en septiembre con el objetivo de 
constituir el Consejo o Foro Alimentario Local de Alcalá (de la FAO de la ONU a la FOA de Alcalá).

Bloque 2. DIETAS. Ampliar las campañas de educación alimentaria y trabajar en mayor medida 

MEDIDAS RECOMENDADAS SEGÚN METODOLOGÍA 
RED TERRAE Y PROCESO INICIADO (I)

Bloque 2. DIETAS. Ampliar las campañas de educación alimentaria y trabajar en mayor medida 
desde “el gusto” y la práctica culinaria. Iniciar las consultas y análisis de implementación de 
comedores ecológicos en algunos colegios de Alcalá con proveedores ecológicos certificados, 
teniendo en el horizonte el incorporar productores locales

Bloque 3. EQUIDAD SOCIAL. Incluir a la Red de Solidaridad Popular en el foro alimentario local, 
así como a organizaciones que trabajen el empleo /autoempleo con colectivos desempleados que 
pudieran ser orientados a convertirse. Ejemplo: Réseaux
Caritas en Miranda de Ebro.

Crear un Consejo alimentario local con su Consejo Alimentario Infantil. 
Se recomienda constituirse con las mismas personas-organizaciones que participaron en la sesión 
dinámica del 1 Julio 2017, convocados en segunda opción en septiembre con el objetivo de 
constituir el Consejo o Foro Alimentario Local de Alcalá (de la FAO de la ONU a la FOA de Alcalá).

. Ampliar las campañas de educación alimentaria y trabajar en mayor medida 

MEDIDAS RECOMENDADAS SEGÚN METODOLOGÍA 
RED TERRAE Y PROCESO INICIADO (I)

. Ampliar las campañas de educación alimentaria y trabajar en mayor medida 
desde “el gusto” y la práctica culinaria. Iniciar las consultas y análisis de implementación de 
comedores ecológicos en algunos colegios de Alcalá con proveedores ecológicos certificados, 
teniendo en el horizonte el incorporar productores locales-comarcales.

Incluir a la Red de Solidaridad Popular en el foro alimentario local, 
así como a organizaciones que trabajen el empleo /autoempleo con colectivos desempleados que 

Réseaux Cocagne en Francia, Red TERRAE con 



Bloque 4. APOYO A PRODUCCIÓN Y A LA TRANSFORMACIÓN ALIMENTARIA
Agrocomposta que permita rentas complementarias a productores de proximidad como gestores de 
biorresiduos que puedan aplicarse como fertilizantes de calidad en sus producciones dirijas a 
mercados locales. Ejemplo: Madrid Agrocomposta

MEDIDAS RECOMENDADAS SEGÚN METODOLOGÍA 
RED TERRAE Y PROCESO INICIADO (II)

Bloque 5. DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS. Multiplicar y dar visibilidad a los diferentes puntos de 
comercialización alimentaria en la ciudad, dando un uso de distribución de productos locales 
agroecológicos a diferentes espacios disponibles (colegios,  mercado, plazas, locales asociativos, etc.). 
Crear un mercadillo semanal en Alcalá. Ejemplo: mercadillo de la tierra de Azuqueca (lleva 3 años, es 
mensual), mercadillos de asociación AUPA en distrito centro de Madrid.

Bloque 6. REDUCIR O RECICLAR DESPERDICIOS. Crear una red de nodos de recogida selectiva, en 
colegios /centros educativos para comedores colectivos y hogares que quieran implicarse en 
recircular los residuos orgánicos para “alimentar a la tierra que nos alimenta”. Ejemplo: Madrid 
Agrocomposta, Henares Agrocomposta.

Bloque 4. APOYO A PRODUCCIÓN Y A LA TRANSFORMACIÓN ALIMENTARIA. Crear un proyecto 
que permita rentas complementarias a productores de proximidad como gestores de 

que puedan aplicarse como fertilizantes de calidad en sus producciones dirijas a 
Agrocomposta o Alcalá Agrocomposta.

MEDIDAS RECOMENDADAS SEGÚN METODOLOGÍA 
RED TERRAE Y PROCESO INICIADO (II)

. Multiplicar y dar visibilidad a los diferentes puntos de 
comercialización alimentaria en la ciudad, dando un uso de distribución de productos locales 
agroecológicos a diferentes espacios disponibles (colegios,  mercado, plazas, locales asociativos, etc.). 
Crear un mercadillo semanal en Alcalá. Ejemplo: mercadillo de la tierra de Azuqueca (lleva 3 años, es 
mensual), mercadillos de asociación AUPA en distrito centro de Madrid.

. Crear una red de nodos de recogida selectiva, en 
colegios /centros educativos para comedores colectivos y hogares que quieran implicarse en 
recircular los residuos orgánicos para “alimentar a la tierra que nos alimenta”. Ejemplo: Madrid 



INCENTIVOS PARA GENERAR DEMANDA 
AGROECOLÓGICA

La RHAC debe ser entendida como la
Local integral, que abarque en su diseño
incluyendo la distribución-consumo y
El círculo virtuoso de la sostenibilidad
incluyendo la distribución-consumo y
El círculo virtuoso de la sostenibilidad
oferta, sino que resulta imprescindible
local para generar demanda.
Por ello, y en paralelo al proceso de
Medio Ambiente, en colaboración con
Comercio, Educación Acción Social, Participación
de incentivos para fomentar la demanda

INCENTIVOS PARA GENERAR DEMANDA 
AGROECOLÓGICA

primera piedra de una Política Agroecológica
diseño todas las fases del proceso agroecológico,

y el agrocompostaje de los residuos orgánicos
sostenibilidad no solo se construye desde el lado de

y el agrocompostaje de los residuos orgánicos
sostenibilidad no solo se construye desde el lado de
imprescindible emplear las herramientas de la política

de implementación la RHAC, la Concejalía de
con otras entidades y concejalías (Economía,
Participación…), va a trabajar en la generación

demanda agroecológica local.



INCENTIVOS PARA GENERAR DEMANDA 
AGROECOLÓGICA

• MERCADO AGROECOLÓGICO DE ALCALÁ
• CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEL CONSUMO
• PROYECTO DE AGROCOMPOSTAJE
• POLÍTICA DE COMEDORES ECOLÓGICOS
• MARCA AGROECOLÓGICA EN TRANSICIÓN
• SISTEMA LOCAL PARTICIPATIVO

ECOLÓGICA

INCENTIVOS PARA GENERAR DEMANDA 
AGROECOLÓGICA

ALCALÁ DE HENARES
CONSUMO AGROECOLÓGICO

AGROCOMPOSTAJE ESCOLAR Y COMUNITARIO
ECOLÓGICOS

TRANSICIÓN [PROYECCIÓN A FUTURO]
PARTICIPATIVO DE GARANTÍA PARA LA CERTIFICACIÓN


